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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 330.000,00 €.

5. Garantía provisional. 6.600,00 € (2 por 100 pre-
supuesto licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce del 
29 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial, Teléfono 91 582 26 38.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 06 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.060.es.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden Int/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 12.850/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se convoca licitación del concur-
so para la adquisición de cartuchos calibre 9 mm. 
parabellum blindados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 001/08/AR/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cartuchos 
del calibre 9 mm. parabellum blindados, con destino al 
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial del 
Cuerpo Nacional de Policía, formado por pago en metá-
lico y pago en especie.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 8 del pliego de 

prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado 9 del pliego de 

prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 810.000,00 €, desglosado de la manera siguiente: 
en metálico 774.000,00 € y en especie 36.000,00 €.

5. Garantía provisional. 16.200,00 € (2 por 100 pre-
supuesto licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 abril de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del 23 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

2. Domicilio: calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: a partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial, Teléfono 91 582 26 38.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 03 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.060.es.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden. Int/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 14.394/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras en los centros 
penitenciarios de Teruel, Jaén, Burgos y Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Obras.

c) Número de expediente: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: En anexo.
c) Lugar de ejecución: En anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): En anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). En anexo.

5. Garantía provisional. La especificada en el apar-
tado 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas particu-
lares para cada subasta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91-335-47-73;91-335-48-94.
e) Telefax: 91-335-50-28;91-335-40-70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15/04/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): En 
anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15/04/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: C/ Alcalá 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/Alcalá 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 06/05/2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La adquisición total o par-
cial de copia de los proyectos será por cuenta y cargo del 
interesado, retirándolos en la empresa de reprografía 
«Fotocopias Barquillo», sita en la calle Barquillo, núme-
ro 40, 28004 Madrid, teléfono 91-3102983.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente 07CA2533. Objeto del contrato: 
obras de reparación de cubiertas del centro penitenciario 
de Teruel; Lugar de ejecución: Teruel; Plazo de ejecución: 
cuatro meses; Presupuesto de licitación: 270.984, 70 
euros. Requisitos específicos del contratista, Clasificación: 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d; Garantía provisional: 
No se exige.

2. Expediente 06CA2815. Objeto del contrato: 
Obras de ampliación zona de comunicaciones del centro 
penitenciario de Jaén; Lugar de ejecución: Jaén. Plazo de 
ejecución: cuatro meses; Presupuesto de licitación: 
236.210, 25 euros; Requisitos específicos del contratista; 
Clasificación: Grupo c, Subgrupo 4, Categoría d; Garan-
tía provisional: No se exige.

3. Expediente 07CA2080. Objeto del contrato: 
Obras de remodelación del módulo de comunicaciones 
del centro penitenciario de Burgos; Lugar: Burgos; Plazo 
de ejecución: Tres meses; Presupuesto de licitación: 
203.991, 60 euros; Requisitos específicos del contratista, 
Clasificación: Grupo C, Subgrupos 3 y 4, Categoría d; 
Garantía provisional: No se exige.

4. Expediente 06CA2315. Objeto del contrato: 
Obras de remodelación del módulo de comunicaciones 
del centro penitenciario de Murcia; Lugar: Murcia; Plazo 
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de ejecución: Cuatro meses; Presupuesto de licitación: 
238.315, 71 euros; Requisitos específicos del contratista, 
Clasificación: Grupo C, Subgrupos 3 y 4, Categoría: d; 
Garantía provisional: No se exige. 

 14.441/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público el anuncio de licitación del expe-
diente de contratación de un servicio de atención 
telefónica para concertar citas previas de expe-
dientes iniciales y renovaciones en la Comisaría 
General de Extranjería y Documentación del 
Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 18/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención tele-
fónica para concertar citas previas de expedientes inicia-
les y renovaciones en la Comisaría General de Extranje-
ría y Documentación del Cuerpo Nacional de Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador s/n (Edi-
ficio de Gestión Económica 2.ª planta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 85.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 7, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los estipulados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril a las 10:00.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica y de Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: C/ Julián González Segador s/n. (Edi-
ficio de Gestión Económica 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador s/n (Edi-
ficio de Gestión Económica 2.ª planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Servicio de contratación 
de Servicios de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 
2853/2006 de 13 de septiembre). Fdo: Ildefonso Escalero 
Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 12.902/08. Resolución de Puertos del Estado por 

la que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de diversos 
servicios generales para Puertos del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 061/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según se especifica en la 
Cláusula 2 del Pliego de Prescricpiones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del contrato será de un año a 
contar desde el 1 de julio de 2008, o desde la firma del 
mismo si ésta fuera posterior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 137.200 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación administrativa. Sobre .º 2: Solvencia Técnica, 
Económica y Financiera. Sobre n.º 3: Documentación 
Técnica y Sobre n.º 4: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos. Registro General.

2. Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a partir de 
la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28042.

d) Fecha: 16 de mayo de 2008.

e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–Presidente de Puertos 

del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 12.903/08. Resolución de Puertos del Estado por 
la que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de asistencia 
médica del personal de Puertos del Estado, así 
como de otras empresas del edificio sito en la 
Avda. del Partenón, n.º 10, adheridas a dicho 
servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 060/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según se especifica en la 
Cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del contrato será de un año a 
contar desde la firma del mismo, con posibilidad de pró-
rrogas anuales hasta un máximo de cuatro, de acuerdo 
con lo previsto en la Cláusula 6 del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de abril de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación Administrativa. Sobre n.º 2: Solvencia Técni-
ca, Económica y Financiera. Sobre n.º 3: Documentación 
Técnia y Sobre n.º 4: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos. Registro General.

2. Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.


